
 
 
 

 
 
 

Queridísimas Hermanas, 

Recibimos la sorpresa que el Señor nos ha dado hoy, 19 septiembre 2015, a las 12:00 hrs. 
(hora local), llamando a la vida eterna a nuestra Hermana 

 
BERNAHOLA M. NILDA, SR. M. YOLANDA  

Nace el 21 noviembre 1945 en Ambul (Cordoba) Argentina. 
 
A la joven edad de 16 años, María Nilda entra con las Pías Discípulas, el 29 de junio, 1961 

en Córdoba, en la casa donde realizará su camino formativo.  De inmediato Nilda se presenta como 
una joven prometente y de mucha esperanza.  Después del Noviciado emite la primera Profesión el 
25 de marzo 1965, en Córdoba. El 1° de mayo 1971 emite los votos perpetuos en la parroquia de 
origen, en Ambul (Córdoba). En la petición afirma que no merece tal gracia, pero “depositando mi 
nada en el Todo, sé que Él no me hará faltar su gracia”. 

En los informes de verificación durante las diversas etapas formativas, se hace notar su amor  
a la Congregación. En particular Sor M. Redenta Alessi, superiora, presentándola a la admisión para 
la profesión perpetua, escribe: “Es sencilla, sincera, contenta de su vocación y misión, así como en 
cada apostolado. Es apta para estar con las aspirantes y con otros grupos, por su generosidad y 
amor a la Congregación” (13.01.1971). 

Después de los votos perpetuos va a Buenos Aires como asistente de las aspirantes. En 1972 
es nombrada superiora local en Córdoba y desde 1977 está en el centro de Apostolado litúrgico, en 
la misma ciudad. En 1979 es enviada a Roma para el estudio de Filosofía y Teología en el 
Pontificio Ateneo de San Anselmo. En 1984 regresa a Argentina y se le confía el ministerio de 
maestra de las novicias; al siguiente año es también nombrada consejera regional.  En seguida se le 
piden diversos mandatos en el servicio de gobierno. Por seis años es superiora regional y reside en 
la comunidad de Buenos Aires. En 1994 es superiora local en la comunidad de Mar del Plata. Así 
que en el 2000 regresa a Buenos Aires, como maestra de las novicias y consejera regional. Después 
de un período en Mar del Plata dedicado a diversas tareas, en el 2003 es enviada a Córdoba como 
superiora local; en el 2007 responsable de la comunidad en Mar del Plata. En el 2009 es consejera y 
vicaria de la Delegación y en el 2012 nuevamente superiora local en Córdoba. 

Sor M. Yolanda, en el servicio de gobierno, tuvo siempre la mirada fija en la misión para la 
cual se comprometía en primera persona.  En una carta dirigida a Sor M. Paola Mancini, entonces 
Superiora general, manifiesta su fuerte espíritu apostólico: comunica cómo en la Casa de Oración 
de Córdoba un grupo de sacerdotes hicieron sus ejercicios en ocasión del 50 aniversario de 
sacerdocio. Describe la sorpresa de ellos al descubrir el servicio de nuestra casa de oración, porque 
nos conocían sólo por el centro de Apostolado Litúrgico. Con entusiasmo comparte el servicio 
litúrgico cotidiano de la celebración de Laudes y de la Eucaristía transmitido por Radio María desde 
su capilla. 

“Respecto a la comunidad: tiene sus luces y sombras, propias de seres humanos con tantos 
límites. Pero el Señor, en su misericordia, obra milagros. Sobre todo la Casa de oración presta su 
servicio a tantas personas necesitadas de reposo y de encuentro con Dios” (28.09.2003). 

Desde Mar del Plata escribe a Sor M. Regina Cesarato, Superiora General: “Nuestra Capilla 
es muy activa, llena de fieles, con tanta riqueza de personas como también con límites de heridas 
humanas. Pero experimentamos la certeza del amor misericordioso de Dios, el cual nos sostiene en 
la fe y en la esperanza y se entregan en las manos de María (Mar Del Plata, 7.03.2011). 



Hace quince días, Sor M. Yolanda, durante una reunión con algunos Amigos del Divino 
Maestro, cayendo accidentalmente, se fractura la rodilla y el hombro.  

Sor M. Josefina Aguirre, superiora delegada de Argentina, así testifica:  “Sor M. Yolanda, 
en esta inesperada partida hacia la Casa del Padre, nos deja una grande nostalgia de su presencia 
en la Comunidad: podremos recordarla siempre como modelo de Pía Discípula del Divino Maestro 
madura y auténtica. 

Transmito algunos breves testimonios de las hermanas: Sor M. Yolanda es recordada como 
presencia de Discípula-madre en la comunidad, cercana a la gente, amable, cordial.  Una religiosa 
edificante por su clara y definida opción del primado de Dios en su vida; por los valores que 
manifestaba en las acciones diarias. Su amor a la Congregación y el sentido de pertenencia era 
visible.  

El día 18 de septiembre, por la mañana, tras un malestar severo y dándose cuenta de que 
llegaba la ambulancia para llevarla al hospital (en la Clínica Allende en Córdoba), mirando a Sor 
M. Cristina Gómez, le dijo: “Dejo mi saludo a todas las hermanas. Diles que ofrezco mi vida por 
todas”.  Advertía, ciertamente, la llegada del Esposo, que pronto sería arrivado para llevarla 
consigo”. 

Fue de hecho afectada improvisamente por embolia pulmonar que le provocó la muerte.  
Sor M. Yolanda nos deja el don de un grande sentido de entusiasmo, el celo apostólico que 

la tenía siempre activa, generosa, interesada, lista para dedicarse a cualquier apostolado y servicio 
comunitario.  Poseía una alegría contagiosa que le venía desde el amor a la Eucaristía, a la Palabra 
de Dios, a la Liturgia.  Ciertamente para la Delegación Argentina este evento es una grande oferta y 
un gran sacrificio que Dios hará seguramente fecundo. 

¡Sor M. Yolanda, contempla en la paz el rostro amable del Maestro Divino, a quien has 
buscado toda tu vida y que te has comprometido a representar tan bien! 

 
Sor. M. Yolanda contempla nella pace il volto amabile del Maestro Divino che hai cercato in 

tutta la tua vita e che ti sei impegnata a rappresentare così bene!  
Ahora ella atrae su mirada de amor sobre nosotras, todavía peregrinas sobre la tierra! 
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